
 

          

 

           FORMULARIO DE SOLICITUD DE SOCIO 

 1.- DATOS PERSONALES (los campos marcados con asterisco son obligatorios): 

*1er APELLIDO:       *2º APELLIDO:       *NOMBRE:       

*DOMICILIO:       

*POBLACIÓN:       *DNI / NIF:        

*CÓDIGO POSTAL:        *PROVINCIA:         

E-MAIL:         *MÓVIL ó 1er TELÉFONO:         2º TELÉFONO:        

 2.- DATOS DE PAGO PARA LA INSCRIPCIÓN (Cuota de inscripción como Socio NUMERARIO): 

Realizar una TRANSFERENCIA A LA CTA. DE  “CADUCEO INTEGRA”: 

Banco BBVA;  IBAN: ES25 0182 2626 6102 0154 8523 
                                         Importe (35€) 

(Por favor, como CONCEPTO, escribir: Nombre, Apellidos, e “Inscripción a CaduceoIntegra”) 

 3.- DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA, para el pago de las siguientes Cuotas: 

Orden de domiciliación de adeudo SEPA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el suscriptor autoriza a la Asociación “Caduceo Integra” 

a enviar al banco del suscriptor esta orden para que carguen en la cuenta la cantidad señalada. 

El suscriptor podrá solicitar la devolución. 

Ésta deberá solicitarse dentro de las ocho (8) semanas que siguen a la fecha de adeudo 

en la cuenta del suscriptor. 

Apellidos:       Nombre:       NIF/DNI:       

Domicilio:       Nº, Escalera, Piso:        

C. Postal:       Ciudad/Población:       Provincia:      

Banco o Caja:         

Domicilio sucursal:       Nº. Sucursal:       

C. Postal:       Ciudad/Población:       Provincia:      

NÚMERO DE CUENTA IBAN 

Código europeo Banco Sucursal 

Dígito 

Control Número de Cuenta 

E S                                             

Se suscribe con la cantidad de 35€ al CUATRIMESTRE. 

A favor de la Asociación “Caduceo Integra”, deseando colaborar desde hoy. 

4.- REMITIR COPIA DEL RESGUARDO DE PAGO Y ESTE FORMULARIO 

FIRMADO, ESCANEADOS POR EMAIL (RECOMENDADO), O COPIAS 

IMPRESAS POR CORREO ORDINARIO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:  

          ASOCIACION CADUCEO-INTEGRA 

          Calle Toledo, 135 Madrid (28005) 
 Tel.: 635092749 

 Dirección e-mail: socios@caduceointegra.org 

FECHA Y FIRMA  
DEL SUSCRIPTOR 

 

 

 

   de       de 20   

Los datos de carácter personal aportados a través de este formulario se integrarán en un fichero automatizado cuya finalidad es gestionar las relaciones con 
Ud. y su utilización con fines comerciales, de información, divulgación y publicitarios de todo tipo de productos y servicios propios. Con la firma del presente 

formulario, usted Autoriza expresamente la utilización de sus datos solo y exclusivamente para las finalidades descritas. Le garantizamos que estos datos 

serán tratados de forma confidencial y serán de uso exclusivo de Caduceo Integra, quedando expresamente autorizada la utilización de los datos para el envío 
de comunicaciones sobre actividades y promociones, incluidas las comunicaciones electrónicas en los términos previstos en el art. 21 de la Ley 34/2002 de 

servicios de la sociedad de la información. Si lo desea, puede acceder, rectificar o cancelar sus datos dirigiendo un escrito a Caduceo Integra, a través de 

correo electrónico a la dirección socios@caduceointegra.org conforme a los plazos y términos establecidos en la L.O. 15/1999. 

 


